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4 Ubicaciones indicadas 

Sheraton Birmingham 

"El Hotel & Salón de Conferencias Más Grande

de Birmingham"

Ubicado en el centro de la ciudad, junto al Centro Cívico Birmingham

Jefferson, el hotel Sheraton ofrece habitaciones y salass de conferencia

para grupos de todos los tamaños. En el interior del hotel encontrarán un

gran atrio. Las oficinas, el salón comedor y la recepción se encuentran en

la planta baja, y las habitaciones, con vista al atrio, en los pisos

superiores. Las habitaciones estándar son muy cómodas y las suites son

bastante amplias. Muchas de las habitaciones ofrecen una vista

espectacular del centro de Birmingham y más allá. Visiten el bar deportivo

y el restaurante completo del hotel.

 +1 205 324 5000  www.sheratonbirmingham.com/  2101 Richard Arrington Boulevard

North, Birmingham AL

 by Booking.com 

Hilton Birmingham Perimeter Park 

"Para Negocios y Recreación"

El hotel Hilton Birmingham Perimeter Park ofrece todas las comodidades

y la calidad que uno espera de la cadena Hilton, muy cerca de muchas de

las principales atracciones de Birmingham. El hotel ofrece amenities

excelentes como piscina, sala de fitness, servicio a la habitación, un

restaurante, una tienda de golosinas y mucho más. En las habitaciones,

los huéspedes podrán esperar encontrar televisor de pantalla plana con

películas pay-per-view, cafetera, acceso a internet y camas y productos de

baño de lujo. Sin importar el motivo de su visita, Hilton Birmingham

Perimeter Park se hará cargo de todas sus necesidades.

 +1 205 967 2700  www3.hilton.com/en/hotels/alabam

a/hilton-birmingham-perimeter-park-

BHMPPHF/index.html

 8 Perimeter Park South, Birmingham

AL

Renaissance Ross Bridge Golf

Resort & Spa 

"En Medio del Verde"

Renaissance Ross Bridge Golf Resort & Spa, ubicado en medio de un

verde increíble, se encuentra a un par de kilómetros del Robert Trent

Jones Golf Trail. Las lujosas habitaciones del resort cuentan con balcón

con vista a los imponentes campos de juego y a la piscina emblemática

con sus cascadas y fuentes. Con restaurantes, bares, un spa relajante, un

centro de fitness bien equipado e instalaciones para el cuidado de niños,

todo preparado para el servicio, este hotel no da espacio a quejas.

Renaissance Ross Bridge Golf Resort & Spa también es un espacio

perfecto para la celebración de eventos corporativos y privados, y el mejor

centro de negocios para sesiones y tratos importantes. También podrán

estimular sus sentidos en el lujoso spa europeo de 1.115 metros cuadrados

ubicado dentro del resort mismo.

 +1 205 916 7677  www.marriott.com/hotels/travel/bh

mhv-renaissance-ross-bridge-golf-

resort-and-spa/

 4000 Grand Avenue, Birmingham AL
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 by McKibbon Hotel

Management 

Homewood Suites by Hilton

Birmingham-South/Inverness 

"Hospitalidad con Ubicación Céntrica"

El hotel The Homewood Suites by Hilton Birmingham-South/Inverness se

encuentra tan solo a 15 minuts del centro de Birmingham, Alabama, y

ofrece una excelente ubicación céntrica, cerca de algunos de los mejores

restaurantes, tiendas y atracciones de la zona, como el Salón de la Fama

del Jazz de Alabama, el Parque Estatal de Oak Mountain, Talladega Super

Speedway, y el Zoológico de Birmingham. En las suites del hotel

encontrarán acceso a internet inalámbrico y con conexión por cable,

televisor con reproductor de DVD, y una cocina separada equipada con

cafetera y microondas. No olviden pasar por el centro de fitness del hotel,

la piscina y el jacuzzi al aire libre, las canchas de deporte y la la Suite

Shop, que está abierta las 24 horas.

 +1 205 995 9823  homewoodsuites3.hilton.com/en/ho

tels/alabama/homewood-suites-by-h

ilton-birmingham-south-inverness-

BHMHWHW/index.html

 215 Inverness Center Drive,

Birmingham AL
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